Las Casas Familiares Rurales
Las Casas Familiares Rurales nacieron en 1937. En un principio se reunieron familias de campesinos
del suroeste de Francia con el fin de ofrecer a sus hijos una formación general, social y profesional
adaptada a su condición de jóvenes rurales. A partir de ahí, la fórmula de las Casas Familiares
Rurales se ha desarrollado rápidamente por el mundo.
La historia de una Casa Familiar Rural comenzó, y continúa todavía hoy, gracias al encuentro entre
hombres y mujeres que reflexionan sobre el porvenir de sus hijos y sobre el desarrollo de la pequeña
región en la que viven.
Todas las Casas Familiares Rurales se basan en unos principios compartidos.
Ante todo, una Asociación de familias al servicio de la gente y de un medio
Gracias a las numerosas ocasiones que hay de reunirse todos juntos, de preparar diferentes
actividades y de participar en ellas, se va creando una vida asociativa intensa: Asamblea General,
reuniones del Consejo, Comisiones acompañan la vida de la Asociación. ésta puede así asumir
plenamente la responsabilidad de la Casa Familiar Rural. Permite que sus diferentes socios cumplan
su papel educativo en el vaivén de las formaciones en alternancia. Esta dinámica asociativa así como
el arraigo de sus miembros en un territorio determinado alientan, valoran y determinan el desarrollo :
de una red de relaciones con antiguos alumnos, con familias, con socios profesionales asociativos y
con colectividades locales, de su experiencia participativa y de su voluntad de ordenación y de
animación de ese territorio.
Una formación en alternancia
Dentro de su objetivo de formación global, cada Casa Familiar intenta satisfacer las necesidades de
los jóvenes. Se trata de un funcionamiento en alternancia, con temporadas en el medio socioprofesional y temporadas en las Casas Familiares. De esta forma, los alumnos adquieren una
formación in situ, implicándose en situaciones reales de trabajo, y después, en grupos, en las Casas
Familiares Rurales. El ritmo de la alternancia suele ser de dos semanas en el lugar del trabajo y de
una en las Casas Familiares. Este ritmo puede variar según las formaciones o las edades de los
alumnos.
Un ambiente educativo favorable
Gracias a la alternancia, el número de alumnos es reducido en la Casa Familiar. La vida de los
jóvenes, en grupo, en internado, es la base de toda una acción educativa que tiende a favorecer un
clima de libre responsabilidad. ésta permite a cada adolescente afirmarse y asumirse dentro del
grupo, así como abrirse a los problemas del mundo que le rodea.
Formadores cualificados,llamados monitores
Un equipo de monitores se encarga de la animación de las actividades y de la gestión interna de la
Casa Familiar. Los monitores están cualificados para llevar a cabo las formaciones en alternancia, y
son contratados por el Consejo de Administración de la Asociación, con la cual trabajan
estrechamente.
Una concepción educativa
La responsabilidad efectiva de las familias en la Asociación y la relación que se establece entre
jóvenes y adultos, gracias a la alternancia, hacen que todos participen y sean actores de su propia
evolución. Es esta concepción la que favorece toda la dinámica de formación, base del desarrollo
personal del joven y de todo un medio.
Una asociación responsable : Base fundamental de las Casas Familiares Rurales
Una Casa Familiar es ante todo una Asociación de familias y de profesionales preocupados por la
formación de los jóvenes: cien, doscientas, trescientas o más personas que se comprometen juntas
en un proyecto para el futuro.
Lo que pasa en Francia vale para todas las Casas Familiares del mundo...Para una formación de 60 u
80 jóvenes se reúnen a menudo unas 300 personas en las asambleas de familias. Existen igualmente
pequeñas reuniones con gente que concibe programas de acción y reflexiona sobre las condiciones
de vida y de trabajo con los jóvenes, en otros términos, que examina el porvenir de una región.
Cada Casa Familiar Rural depende, en materia de formación, de la legislación del país en el que se

creó. Pero en cualquier caso, gracias a la vida asociativa, los esfuerzos conjuntos de los diferentes
socios le otorgan una gran autonomía. Cada Casa Familiar es única, abre un nuevo terreno para
prepararse para el día de mañana.
Algunas cifras
Un estudio realizado en Francia muestra que además de las 60 000 familias miembros activos de
unas 450 Asociaciones, más de 100 000 personas suplementarias están asociadas a la formación de
los jóvenes y al desarrollo del medio.
- 10 000 miembros del Consejos de Administración animan las Asociaciones y dirigen las Casas
Familiares.
- 5 000 monitores y monitoras.
- 12 000 encargados de cursillo permanentes.
- 30 000 encargados de cursillo ocasionales.
- 11 000 responsables de explotaciones agrícolas, de empresas de artesanía o de servicios se
ocupan de las visitas de estudio.
- 22 000 responsables profesionales participan en las evaluaciones organizadas por las Casas
Familiares.
- 15 000 técnicos profesionales aportan informaciones y opiniones que resultan de su experiencia.
Formadores cualificados
La vida asociativa, la formación en alternancia así como la acción más global de la Casa Familiar
necesitan la colaboración de formadores que cumplen funciones diversas y complementarias. Son las
siguientes :
- Personas que tienen la responsabilidad de acompañar a los jóvenes durante su estancia en el
medio de vida socio-profesional : familias, encargados de cursillo. Su competencia resulta de su
actividad profesional y social.
- Formadores permanentes llamados monitores, contratados por la Asociación encargada de la Casa
Familiar.
- Colaboradores que aportan sus conocimientos, adquiridos con la experiencia o con una formación
técnica, profesional, especializada. Su competencia está relacionada con su experiencia y su
cualificación.
La Unión Nacional de las Casas Familiares Rurales de Educación y de Orientación (UNMFREO)
La fórmula que se creó en Lauzun (Lot et Garonne) ha dado origen en Francia a unas 450
Asociaciones de Casas Familiares Rurales, Institutos Rurales y Centros de Adultos, que trabajan para
la formación y desarrollo del medio rural. Estas 450 Asociaciones están hoy reunidas en la Unión
Nacional de las Casas Familiares Rurales de Educación y de Orientación (UNMFREO).La
UNMFREO, directamente o bien a través del Centro Pedagógico que ha creado, mantiene, por una
parte, relaciones de cooperación con numerosos países, especialmente africanos y latinoamericanos,
y por otra parte se encarga de informar a otros muchos países.
La Asociación Internacional de las Casas Familiares Rurales (AIMFR)
Se trata de la federación, a nivel mundial, del conjunto de los grupos de Casas Familiares
Rurales.Fueron los representantes de Europa, África y América Latina, reunidos en Dakar en 1975,
quienes decidieron la creación de esta Asociación. Los objetivos de la AIMFR :
- Animar y promover el desarrollo de las Casas Familiares Rurales en el mundo.
- Representar las CFR en los organismos supranacionales e internacionales.
- Transmitir los principios y métodos de las Casas Familiares Rurales así como ayudar a que se
apliquen.
- Asegurar las relaciones e intercambios entre todas las Casas Familiares Rurales.
- Encargarse de los servicios comunes necesarios al buen funcionamiento de la Asociación
Internacional.
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